
 

1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Y EXACTAS 
CARRERA DE PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA 

 

PROGRAMA FORMATIVO:  

NEUROFISIOLOGÍA 

CPB 5634 

 
Noviembre,  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Folio 



 

2 

 

 
PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO NEUROFISIOLOGÍA 

CLAVE CPB 5634 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Mauricio Fernando Valenzuela Harrington 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mvalenz@upla.cl 

TELÉFONO 56-32-2-500516 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 
La neurofisiología es la ciencia encargada del estudio del funcionamiento normal 
del sistema nervioso, su conocimiento es esencial para la preparación de todo 

estudiante de pedagogía, ya que le entrega las bases teóricas para poder 
comprender los fenómenos psicológicos y la conducta. 

Con el desarrollo de las técnicas que permiten el estudio in vivo e in vitro del 
sistema nervioso, se proporciona de los medios para profundizar en el análisis 
de la conducta. 

El abordaje de la organización estructural y funcional del sistema nervioso se 
inicia de la fisiología neuronal y sináptica hasta el establecimiento de redes de 

conexión entre las diferentes estructuras que van constituyendo diferentes 
niveles de complejidad que conducen a la conducta en grupos sociales. 
La diversas estructuras nerviosas que van desde la médula espinal, tronco 

encefálico, cerebelo, núcleos de la base, tálamo e hipotálamo hasta llegar a la 
corteza cerebral establecen estrechas interconexiones neuronales que difieren 

en funcionalidad en cada individuo dándole una enorme riqueza funcional al 
sistema, haciendo que cada estudiante forme patrones de respuestas cognitivas 
distintos los que se verán reflejados en las múltiples respuestas que un profesor 

puede recibir en un contexto educativo. Conocer sobre el funcionamiento 
cerebral pasa a ser una herramienta esencial para la formación docente. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos pluricelulares. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce la morfología neuronal, los principios moleculares de la transmisión sináptica y 

electrofisiológica. 

 

2 Describe la estructura y función del sistema nervioso. 

 

3 Comprende las funciones cognitivas del sistema nervioso central, así como los mecanismos de 
control y regulación. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Conoce la 
morfología 
neuronal, los 
principios 
moleculares de la 
transmisión 
sináptica y 
electrofisiológica. 

 

1. Conoce las 
estructuras básicas 
del funcionamiento 
cerebral. 
 

Estructura y 
función de la 
membrana 
plasmática 
neuronal, 
organelos celulares 
(golgi, RER, REL), 
núcleo celular.  
 
Estructura y 
función de la 
sinápsis química y 
eléctrica. 
 
Vías de síntesis, 
almacenamiento, 

liberación, tipos de 
receptores para 
diferentes tipos de 
neurotransmisores 
(Dopamina, 
Noradrenalina, 
Adrenalina, 
Serotonina, 
Glutamato, GABA, 
Ach, Taurina, etc.) 
 

1. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 
 
2. Rúbrica de Auto 
y Co-evaluación 
(intervalo A-B) 
 
3. Prueba de puzzle 
(60% de la prueba 
correcta) 
Formativa 

 

Proyector 
multimedia,  
 
software educativo 
(Brain Tutor, 
Neuronify, 3D 
Brain) 
 
modelos 3D 
confeccionados por 
los alumnos de los 
receptores y sus 
enzimas 
productoras de 
segundos 
mensajeros,  

 
Laboratorio de 
Fisiología,  
 
presentaciones en 
Keynote. 

2. Describe la 
estructura y función 
del sistema 
nervioso. 

 

1. Describe las 
diferentes 
estructuras 
nerviosas del 
sistema nervioso 
central y perférico.  
 

Morfofisiología de 
la médula espinal, 
tronco encefálico, 
cerebelo, ganglios 
basales, tálamo, 
diencéfalo, sistema 
límbico y corteza 
cerebral. 

1. Rúbrica de Auto 
y Co-evaluación 
(intervalo A-B) 
 
2. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 
 
3. interrogación 
oral con rúbrica. 
(intervalo A-B) 
 
4. Prueba de 
laboratorio. (60% 
de la prueba 
correcta) 

 

Espacio: Patio con 
diseño de 
segmentos de 
médula, tronco, 
diencéfalo y 
corteza. Cintas de 
Colores, Conos. 
 
Pauta de 
evaluación grupal 
e individual 
 
Clase Expositiva en 
formato Keynote 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas. Modelos 
humanos de 
cerebro, tronco y 
cerebelo. 
Modelos plásticos 
de encéfalos 
humanos. 
Bandejas, guantes 

de exploración. 
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3. Comprende las 
funciones 
cognitivas del 
sistema nervioso 
central, así como 
los mecanismos de 
control y 
regulación. 

 

1. Integra los 
aspectos 
anatómicos y 
neurofisiológicos 
en los principales  
procesamientos 
sensoriales.  
 
 

Sistemas aferentes 
especiales: visión, 
audición, gusto, 
tacto, olfato. 
Sistema vestibular. 
Areas primarias, 
secundarias y 
terciarias de la 
corteza cerebral, 
áreas del lenguaje 
(Broca, Wernicke, 
Exner, Luria, 
Dejerine). Mapa de 
Brodmann. 
Ciclo circadiano y 
relojes biológicos. 

1. Rúbrica de Auto 
y Co-evaluación 
(intervalo A-B) 
 
2. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 
 
3. Prueba de 
laboratorio. (60% 
de la prueba 
correcta) 

 

Clase Expositiva en 
formato Keynote 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas. Modelos 
humanos de 
cerebro. 
Modelos plásticos 
de encéfalos 
humanos. 
Bandejas plásticas, 
guantes de 
exploración, . 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 
● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 
y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Mapa conceptual Final   
Clase Expositiva Inicial   
Laboratorio  Seguimiento  
Estrategia de 
Preguntas 

Seguimiento   

Debate y Discusión Seguimiento   
Taller grupal    Final 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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1 Descripción del curso, metodología y 
evaluación. Prueba de Diagnóstico. 
Introducción al sistema nervioso. 

 

 Filogenia del sistema nervioso. Técnicas de 
investigación del sistema nervioso 

Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

2 Morfología Neuronal y Glial Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

 Electrofisiología Básica. Biopotenciales 
(Potencial de membrana, potencial de 
acción) 

Kandel, Eric R. 
Neurociencia y conducta 
Prentice Hall 
2015 

3 Fisiología Sináptica / Vías de transmisión 
Adenilato Ciclasa, Guanilato Ciclasa, 
Fosfolipasa C. 

Kandel, Eric R. 
Neurociencia y conducta 
Prentice Hall 
2015 

 Neurotransmisores I (Dopamina, 
Noradrenalina, Adrenalina, Serotonina) 

Kandel, Eric R. 
Neurociencia y conducta 
Prentice Hall 
2015 

4 Neurotransmisores II (Glutamato, GABA, 
Acetilcolina, Taurina) 

Kandel, Eric R. 
Neurociencia y conducta 
Prentice Hall 
2015 

 Taller de Neurotransmisores  

5 Prueba Coeficiente 2 (I)  

   

6 Médula espinal, organización externa. Snell, Richard S. 
Neuroanatomía clínica 
2010  

 Médula espinal, organización interna.  

7 Taller de Vías medulares  

 Tronco encefálico, anatomía externa e 
interna. 

Snell, Richard S. 
Neuroanatomía clínica 
2010 

8 Pares craneanos  

 Práctico neuroanatomía Cerebelo y 
Tronco 

 

9 Cerebelo, anatomía externa, vías Snell, Richard S. 
Neuroanatomía clínica 
2010 

 Cerebelo, anatomía interna, circuitos 
sinápticos 

Carpenter, R.H.S. 
Neurofisiología, 1998, El 
Manual Moderno. 



 

7 

 

10 Prueba Coeficiente 2 (II)  

   

11 Tálamo, anatomía externa Snell, Richard S. 
Neuroanatomía clínica 
2010 

 Tálamo, anatomía interna  

12 Ganglios Basales I Crossman, Alan R. 
Neuroanatomía : texto y 
atlas en color. 2015 

 Ganglios Basales II (patologías)  

13 Sistemas Sensoriales Especiales (Visión) Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

 Sistemas Sensoriales Especiales (Visión)  

14 Sistemas Sensoriales Especiales (Audición) Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

 Sistemas Sensoriales Especiales (Tacto) Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

15 Corteza Cerebral Anatomía Externa Crossman, Alan R. 
Neuroanatomía : texto y 
atlas en color. 2015 

 Corteza Cerebral Anatomía Interna  

16 Prueba coeficiente 2 (III)    

   

17 Pruebas Atrasadas  

   

18 Prueba especial 30%  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente con post grado en Neurociencias y experiencia docente mínima de 4 años. Con experiencia 
en trabajo de laboratorio, de preferencia en conducta animal y estudios neurofarmacológicos.  
 
 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  
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1 16 7 10 

2 16 6 10 

3 22 8 13 
    

TOTAL 54 21 33 
 
 
 

 

 


